Agencia de Medio Ambiente y Agua

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

Memoria de necesidades

MEMORIA DE NECESIDADES PARA EL SUMINISTRO DE APARATOS ELÉCTRICOS POR UN
VALOR ESTIMADO DE 32.890 " (IVA no incluido).
1.

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

La Agencia de Medio Ambiente necesita adquirir determinado inmovilizado consistente en diversos
aparatos eléctricos necesarios para prestar los servicios propios de su competencia, tales como aparatos
de aire acondicionado, microondas, frigoríficos, cafeteras, tostadores, televisores, etc.
2.

FUENTE DE FINANCIACIÓN

Conforme al presupuesto de capital del ejercicio 2018.
3.

PLANIFICACIÓN

608.648: C.T. Suministros y Servicios para el mantenimiento de instalaciones
Familia 910210:
4.

ADQUISICIÓN DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

NATURALEZA Y EXTENSIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE CUBRIR.

Determinados centros de la Agencia de Medio Ambiente y Agua, se dotan de áreas e instalaciones con
equipamiento necesario para la estancia del personal en sus funciones propias de prestación del servicio.
Actualmente se identifica la necesidad de reposición de determinado material ya obsoleto o fuera de
funcionamiento por el paso del tiempo, lo que justifica la necesidad de reposición del inventario existente.
El contrato no se divide en lotes ya que los artículos a suministrar se consideran un conjunto único a
suministrar.
5.

DESGLOSE DEL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN PREVISTO.

El presente contrato tiene un Presupuesto Base de Licitación de 39.796,90 " (IVA incluido). Atendiendo a
lo indicado en el artículo 100.2 de la LCSP, el citado presupuesto se desglosa según se señala a
continuación:
Costes directos:

26.256,72 "

Costes indirectos:

1.381,93 "
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Otros eventuales gastos calculados para su determinación:

Memoria de necesidades

5.251,34 "

(gastos generales y beneficio industrial)

Presupuesto ejecución por contrata:

32.890,00 "
6.906,90 "

IVA (21 %) o el que lo sustituya:

39.796,90 "

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN:
6.

PLAZO DE EJECUCIÓN Y POSIBLES PRÓRROGAS PREVISTAS.

El plazo por el que permanecerá el contrato en vigor es de DOS (2) MESES o hasta agotamiento de su
importe.
7.

CONCLUSIÓN

Por todo lo anteriormente descrito, se concluye que se hace necesaria la contratación del SUMINISTRO DE
APARATOS ELÉCTRICOS por un importe de 32.890 " con medios externos a La Agencia de Medio
Ambiente y Agua de Andalucía.
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ANEXO I PROPUESTA DE CRITERIOS DE SOLVENCIA TÉCNICA
Estarán exentos los licitadores, de los requisitos de acreditación de la solvencia económica y financiera y
de acreditación de la solvencia técnica y profesional para los contratos de suministros cuyo valor estimado
no exceda de 35.000 euros, conforme RGLCAP y LCSP.
El importe del presente contrato no excede dicho importe, no aplicándose por tanto, criterios de solvencia
técnica en la licitación.

Medios adscritos al contrato
No procede

Habilitación empresarial o profesional o autorizaciones administrativas para el ejercicio de las distintas
actividades objeto del contrato:
No procede
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ANEXO II PROPUESTA DE CRITERIOS DE VALORACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE ELECCIÓN CONFORME AL
ARTÍCULO 145 DE LA LCSP.
Se proponen más de un criterio de valoración consistentes en:
1.

OFERTA ECONÓMICA (Puntuación máxima 80 puntos)

2.

MEJORA DEL PLAZO DE GARANTÍA (Puntuación máxima 20 puntos). Se presentará declaración
jurada indicando el plazo de garantía en el que el contratista será responsable de los vicios o
defectos de los bienes suministrados hasta la finalización de dicho plazo, con el derecho de LA
AGENCIA a reclamar la reposición de los artículos que resulten inadecuados o la reparación de
éstos cuando sea posible ésta.
•

2 años de garantía: 0 puntos

•

3 años de garantía: 5 puntos

•

4 años de garantía: 10 puntos

•

5 años de garantía: 15 puntos

•

6 o más años de garantía: 20 puntos

JUSTIFICACIÓN DE ELECCIÓN DE CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 145 DE LA
LCSP
La adjudicación del contrato debe realizarse utilizando una pluralidad de criterios en base a la mejor
calidad-precio.
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ANEXO III OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS.
1.

CONDICIONES ESPECIALES DE EJECUCIÓN

La persona contratista tendrá, como condición/es especial/es de ejecución del art. 202.2 LCSP de tipo
medioambiental, social o relativas al empleo y de conformidad con lo establecido en las correspondientes
Guías o Recomendaciones de cláusulas sociales y medioambientales en la contratación de la Junta de
Andalucía, que:
Promover el reciclado de productos y el uso de envases reutilizables. La persona adjudicataria vendrá
obligada a responsabilizarse de realizar una recogida selectiva de los residuos generados durante la
ejecución del contrato. Asimismo deberá retirar los embalajes y envases vacíos, para depositarlos en los
contenedores correspondientes o, en su caso, en el punto limpio u otro sistema de gestión de residuos
autorizado.
2.

SUBCONTRATACIÓN

Posibilidad de subcontratación (señalar lo que proceda):
No
3.

PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES PREPARATORIAS DE LOS CONTRATOS
No se han realizado consultas con terceros en la fase preparatoria con lo que no se falsea la

competencia o se dispensar un trato privilegiado a ninguna empresa licitadora.
4.

PENALIDADES
Se establecen las siguientes penalidades: Las consideradas en la Ley de Contratos del Sector Público

para el incumplimiento de plazos contractuales.
5.

POSIBILIDAD DE MODIFICACIÓN DEL CONTRATO
No se contempla la posibilidad de modificar el contrato.
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